
Boaz Elementary School
SCHOOL-PARENT COMPACT

Boaz Elementary School y los padres de los estudiantes qua participan en actividades, servicios y programas financiados por el Titulo I,
Parts A La Ley Cada Estudiante TriunfaEvery Student Succeeds Act of 2015 (ESSA) de 2015, de acuerdo en que este pacto se
describe c6mo los padres, el personal de la escuela, y la los estudiantes compartir^n la responsabilidad de mejorar el logro acad6mico
de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construiry desarrollar una alianza que ayudar^ a los nifios
alcanzar un alto nivel del Estado.

Este pacto entre la escuela y los padres esta en vigor durante el afio escolar 2016-2017.
Responsabilidades de la Escueta

Boaz Elementary School will:
Proveer un currlcuio de alta calidad e instruccidn en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo que permite a los nlfios
participantes para cumplir con los estudiantes del Estado de las normas de desempeflo acad6mico de la siguiente manera:
• Emplear maestros altamente callficados
• Proporcionar la investigacibn cientlfica de desarrollo profesional basado en la facultad
• NIveles de servicios mediante la respuesta a la instrucclbn del modeio

Celebrar conferencias de padres y maestros durante el cual se discutid este pacto lo que se refiere a los logros de cada nifto.
En concrete, las conferencias se llevardn a cabo:
• Cuando el padre, estudiante, y / o el profesor lo considere necesario

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En concrete, la escuela proporcionard infoimes
de la siguiente manera:
• Normalizacidn de resultados de las pruebas a partir del ano escolar anterior
• intermedia informes sobre la marctia

• Tarjetas de Reporte de cada nueve semanas
• Las calificaciones disponibles en cualquier memento a travds de ITS Inlcio

Proveer a los padres acceso razonable al personal. En concrete, el personal estard disponlble para la consulta con los padres
de la siguiente manera:
• Antes y despues de la escuela
• Durante la planificacidn de los maestros

Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la class de sus hijos, y para observar las actividades
de clase, de la siguiente manera:
• El padre organizacibn docente
• Los programas escolares
• Clase presentaciones

Responsabilidades de los Padres

Nosotros, come padres, apoyaremos a nuestros nihos el aprendizaje de las sigulentes maneras:
• La aslstencia de seguimiento.
• Participar, en su caso, en las decisiones relativas a la educacibn de mis hijos.
• Promover el uso positive del tiempo extracurricular de mi hijo.
• Mantenerse informado acerca de la educacidn de mi hijo y de comunicarse con la escuela de Inmediato a leer todos los avisos
de la escuela o el distrito escolar recibe mi hijo o por correo y responder, segun proceda.
• Servir, a la medida de lo posible, en los grupos de asesoramiento, tales como el Titulo I comlslones y comit^s de participacidn
de los padres.

Responsabilidades del Estudiante

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento acad^mico y alcanzar un alto
nivel del Estado. En concreto, haremos lo siguiente:
• Par a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones y la informacidn recibida por ml en mi
escuela todos los dias.

• Sea respetuoso • Asistir a la escuela preparados * Participar en clase
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